Automatización, monitorización
y control de procesos
La automatización de procesos
INTERFAZ USUARIO
industriales es uno de los
requerimientos más importantes
de las empresas, en su incesante
COMUNICACIONES
tarea de la búsqueda de la
competitividad,
aumento
de
producción, calidad, reducción de
DISPOSITIVOS
costes, etc. Cualquier empresa,
LÓGICOS DE
CONTROL
que se ve sometida a grandes
PREACCIONADORES
cambios como resultado de un TRANSDUCTORES
entorno competitivo y agresivo,
PROCESO
(PLANTA)
deberá adaptarse a las demandas
de mercado.
La automatización de un proceso industrial, ya se trate de máquinas o
dispositivos, consiste en la incorporación de elementos de
sensorización y actuación con el fin de asegurar el control del mismo,
en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Los
automatismos, han de ser capaces de atender las situaciones previstas
pero también las situaciones de excepción.
Para ello, se utilizan las tecnologías disponible en el mercado, tales
como transductores, preaccionadores, dispositivos lógicos de control
programables, buses de comunicación, etc. que, en su conjunto
permiten realizar la función de supervisión y control de la máquina.

Por otra parte, el diseñador y el equipo de trabajo, deben de disponer
de herramientas flexibles de diseño que faciliten aspectos tales como el
estudio preliminar, análisis, depuración y mantenimiento.

Automatización
Industrial

Características

• Uso de dispositivos de control
específicos, como PLC, mC, DSP, PC
industrial basado en PC104 o PXI, etc.
• Adquisición de datos de sensores, como
fotocélulas,
detectores
de
paso,
codificadores ópticos
relativos
y/o
absolutos,
de
fuerza/par,
galgas
extensiométricas, sistemas avanzados de
visión, sistemas de telemetría (infrarrojos,
ultrasonido y/o láser), acelerómetros,
giróscopos, etc.

• Control de motores (velocidad y
posicionamiento), cintas transportadoras,
cilindros neumáticos, etc.
• Integración de los diversos dispositivos
mediante comunicaciones industriales
como RS-232C, CAN, DeviceNet,
Compobus/S, Compobus/D, etc.
• Transferencia
de
datos
entre
controladores mediante comunicaciones
TCP/IP cableadas o inalámbricas,
Controller-Link.
• Sistemas
de
supervisión
y
monitorización
(SCADA)
para
la
adquisición de datos, control remoto de la
planta, registro de datos, generación de
alarmas/eventos, etc. con sistemas
comerciales
genéricos
como
CxSupervisor o específicos como Labview.
• Uso de herramientas metodológicas
para el diseño de automatismos:
GRAFCET y GEMMA, permitiendo
mejorar aspectos como el análisis y el
mantenimiento de la aplicación.
Conclusiones

Desarrollo
de
aplicaciones
de
automatización a medida mediante el uso
de componentes industriales, robustos y
fiables.
Supervisión de procesos industriales.
Integración de dispositivos electrónicos y
comunicaciones.
Automatización
de
maquinaria
de
producción de piezas, cintas, sistemas de
medición, empaquetado, etc.
Metodología de diseño de automatismos.

